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1) Escribe en forma de esquema los componentes de una célula humana. 

2) Explica qué función tienen los orgánulos de una célula humana. 

3) Define membrana plasmática y explica las funciones celulares que realiza. 

4) ¿Cuál es la función del núcleo? ¿Qué es la cromatina? ¿Qué es un cromosoma? 

5) Realiza un esquema en el que aparezcan todas las estructuras y orgánulos de las células animales. 
¿Qué orgánulo es exclusivo de las células vegetales?  ¿Y de las células animales? 

6) ¿Qué orgánulos o estructuras se corresponden total o parcialmente con las frases siguientes? 

a) Estructura membranosa a la que se han adherido ribosomas. 
b) Sacos membranosos y su interior está relleno de sustancias de reserva, agua, productos de 

desecho, de los que se independizan vesículas cargadas. 
c) Filamentos que se distribuyen formando una red. 
d) Está formado por 9 tripletes de túbulos. 
e) Tiene unos repliegues en la membrana que se llaman crestas. 
f) Su interior está relleno de enzimas digestivas. 
g) Está formado por dos subunidades, una grande y una pequeña. 
h) Posee doble estructura de membrana atravesada por poros. 

 

7) ¿Qué es un tejido? ¿Qué tipos de tejidos existen? Haz un esquema con todos los tejidos. 

8) Define dieta equilibrada y pon ejemplos de alimentos que tengan función reguladora, energética y 
plástica. 

9) ¿Qué son los nutrientes? Nombra cuatro diferentes. 

10) Nombra y dibuja las partes del tubo digestivo. 
 

11) ¿Qué es la digestión? ¿Qué tipos de digestión existen? Explícalas. 

12) ¿En qué zonas del aparato digestivo se produce la absorción de los nutrientes? ¿Y las secreciones 
digestivas? 

13) Describe el recorrido del aire en el sistema respiratorio. ¿Dónde se produce el intercambio de gases? 
¿Cómo ocurre? Haz un dibujo. 

14) Explica los movimientos respiratorios de inspiración y espiración. 

15) Explica cómo está formado el sistema urinario. 

16) ¿Cómo se forma la orina? 



17)  ¿Por qué los riñones y los pulmones se consideran órganos excretores? 

18) Describe el recorrido de un glóbulo rojo desde que sale del corazón hasta que regresa después de 
pasar por los pulmones. Haz el recorrido con un dibujo. 

19) Indica la composición y las funciones de la sangre. 

20) Describe los tipos de vasos sanguíneos. 

21) Describe una enfermedad cardiovascular. 

22) Haz un dibujo de una neurona e indica sus diferentes partes. 

23) ¿Cuáles son las partes del sistema nervioso central? 

24) ¿Por qué las lesiones en centros nerviosos son a menudo irreparables? 

25) Define: sinapsis, glándula exocrina, toxicidad, dependencia y tolerancia. 

26) Elige un tipo de droga un tipo de droga y explica cómo actúa. 

27) Explica el sentido del tacto con un esquema de la piel. 

28) Describe la estructura del oído mediante un esquema. 

29) Describe anomalías de la visión. 

30) Describe el sistema locomotor: elementos que lo forman y sus funciones (muscular y esquelético). 

31) Describe las partes del aparato genital femenino y masculino. Ilústralo con un esquema. 

32) ¿Cómo se forman los gametos? ¿Qué es la fecundación? 

33) ¿Qué es un patógeno? Nombra algunos ejemplos. 

34) Describe la reacción inmunitaria y la memoria inmunitaria. 

35) ¿Qué es una vacuna? 

36) Describe el papel del agua y del viento como agente geológico. 

37) Explica el ciclo de las rocas. 

38) ¿Qué es un volcán? Indica sus partes con un dibujo. 

39) Explica cómo se produce un terremoto. 
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